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S U M A R I O 
 

1. Apertura de la sesión 

2. Decreto Nº 1485 

3. Decreto de Convocatoria 

4. Entrega de medallas a concejales que terminan su mandato 

5. Palabras de los señores concejales que terminan su mandato 

 

-   1   - 
APERTURA DE LA SESIÓN 

 
-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los nueve días del mes de diciembre de dos mil 

quince, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 10:25 dice el 

 

Sr. Presidente: Con la presencia de veintidós señores concejales se da inicio a la sesión pública especial convocada para el 

día de la fecha. 

 

 

-   2   - 
NOTA DE EXCUSACIÓN SEÑOR CONCEJAL 

 
Sr. Presidente: Por Secretaría se dará lectura a una nota de excusación. 

 

Sr. Secretario: (Lee) “Señor Presidente del Honorable Cuerpo, Ariel Ciano, me dirijo a usted a fin de comunicarle que por 

encontrarme fuera de la ciudad de Mar del Plata no estaré presente en la sesión pública especial del día miércoles 9 del 

corriente mes, en el cual se hará entrega de la medalla recordatoria a los señores concejales que finalizamos nuestro mandato. 

Por tal motivo, en mi representación recibirá la misma el señor Andrés Saravia. Firmado: Maximiliano Abad, concejal 

Bloque UCR”. 

 
-   3   - 

DECRETO Nº 1485 
 

Sr. Presidente: Invito a los presentes a ver el video “Historia de Abuelas – La Identidad no se Impone”. 

 

-A continuación se proyecta dicho video. 

 

-   4   - 
DECRETO DE CONVOCATORIA 

 
Sr. Presidente: Por Secretaría se dará lectura al Decreto de Convocatoria. 

 

Sr. Secretario: (Lee) “Decreto Nº 262. Mar del Plata, 4 de diciembre de 2015. Visto que el día 10 de diciembre del corriente 

se incorporarán los Concejales que resultaron electos el 25 de octubre próximo pasado, y CONSIDERANDO: Que asimismo 

corresponde despedir a quienes han cumplido su mandato en el período 2011-2015. Que el artículo 14º del Reglamento 

Interno establece la entrega de una medalla recordatoria a cada uno de los Concejales que se encuentran en esa situación. Por 

ello, el Presidente del Honorable Concejo Deliberante DECRETA: Artículo 1º: Convócase a Sesión Pública Especial para el 

día miércoles 9 de diciembre de 2015 a las 10:00 horas, a efectos de proceder a la entrega de medallas a los Concejales que 

finalizan su mandato, conforme a lo dispuesto en el artículo 14º del Reglamento Interno. Artículo 2º: Comuníquese, etc.” 

 

-   5   - 
ENTREGA DE MEDALLAS A CONCEJALES 

 QUE TERMINAN SU MANDATO 
 

Sr. Presidente: De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 13º del Reglamento Interno se procederá a la entrega de una 

medalla recordatoria a cada ciudadano que se desempeñó como concejal en el ámbito del Partido de General Pueyrredon en 

el periodo 2011-2015. Ellos son: concejal Maximiliano Abad, concejal Hernán Eduardo Alcolea, concejal Verónica Jorgelina 

Beresiarte, concejal Ariel Ciano, concejal Fernando Gauna, concejal Fernando Maraude, concejal Pablo Retamoza, concejal 

Claudia Rodríguez, concejal Mario Rodríguez, concejal Guillermo Sáenz Saralegui, concejal Alejandra Urdampilleta y 

concejal Javier Woollands. Previo a continuar con el acto, quiero felicitar al concejal Carlos Arroyo -hoy todavía concejal, a 

partir de mañana Intendente del Partido de General Pueyrredon- y desearle éxito en su gestión, que será el éxito de todos los 

vecinos de General Pueyrredon.  

 

-Seguidamente se hace entrega de una medalla recordatoria a los señores concejales mencionados. El acto es 

rubricado por nutridos aplausos. 
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-   5   - 
PALABRAS DE LOS CONCEJALES QUE 

FINALIZAN SU MANDATO 
 

Sr. Presidente: Sí algunos de los concejales quiere hacer uso de la palabra, este es el momento apropiado. Concejal Alcolea, 

tiene el uso de la palabra. 

 

Sr. Alcolea: Gracias, señor Presidente. La única condición para que algo termine es que algo se inicie, y realmente me siento 

orgulloso de finalizar mi mandato y de haber sido acompañado por un conjunto de personas de las cuales me he nutrido en 

estos cuatro años. No tengo más que agradecimientos para todos ustedes, para el personal del Concejo Deliberante que me 

enseñaron a ser concejal; si algún brillo he tenido ha sido gracias a mi equipo, porque son ellos la gente brillante, yo 

simplemente reflejé lo que era mi equipo. Debo reconocer que han sido los cuatro años más nutritivos de mi vida política, los 

he aprovechado en un 100%, si a alguien yo he ofendido con alguna palabra, no fue mi intención y le pido disculpas. Siempre 

he trabajado por el bien de la ciudad, por el bien del Partido y por el bien del país entero. Por lo tanto, no tengo más que 

palabras de agradecimiento y hasta siempre, seguiré trabajando en política. Gracias. 

 

Sr. Presidente: Concejal Beresiarte, tiene el uso de la palabra.  

 

Sra. Beresiarte: Señor Presidente, para nosotros este es un día muy especial. Dejamos la banca tres compañeros que hemos 

trabajado a conciencia; ojalá los años en que me tocó ser concejal, haya estado a la altura de las circunstancias de lo que para 

nosotros es un proceso inédito en la historia argentina. Así que muy brevemente porque me imagino que de cada bloque 

alguien hablará, agradecer en nuestro nombre a todo el personal del concejal Deliberante que son compañeros de trabajo 

inigualables, cada relatora, Alfredo, toda la gente de prensa, de la cocina, a los que hemos visto compenetrarse con cada tarea 

nuestra, defender este Concejo con uñas y dientes, nunca me voy a olvidar el día que tomaron el Concejo y me encontré con 

Mari y Alfredo y Mari estaba llorando porque defiende este casa como la casa de la democracia y eso es un lujo. A mis 

colaboradores, a mis compañeros de militancia, yo dejo esta banca que no es mi banca, es la banca del Movimiento Evita, la 

banca que intentó representar a lo que somos, me voy orgullosa porque siento que di todo lo que pude y quiero recordar 

especialmente hoy a Néstor Carlos Kirchner. 

 

Sr. Presidente: Gracias, concejal. Concejal Mario Rodríguez, tiene el uso de la palabra.  

 

Sr. Rodríguez: Gracias a todos los que están acá presentes. Me toca hablar a mí en representación de mi bloque, la UCR, 

porque soy el único de este bloque que está presente de los que nos vamos, más allá de que me toca volver a las 18 hs. -me 

voy al llano por unas horas- pero quisiera hacer unas breves reflexiones. Para nosotros es un día muy especial para los que 

terminamos una etapa en este Concejo Deliberante, la verdad que nos colma de emoción el vernos rodeados de los afectos, de 

la familia, es un enorme orgullo que mi madre me haya entregado esta medalla, que estén mi hermano, mi mujer, que a la 

tarde me acompañen los hijos. La verdad que en estos momentos uno intenta –y lo logra- refugiarse en los seres más 

queridos, pero los seres más queridos no solamente son la familia, sino los amigos que nos han acompañado en todos estos 

desafíos que hemos llevado adelante. Este es el ámbito natural de la democracia, un Concejo Deliberante, donde a veces 

apasionadamente, a veces con vehemencia, defendemos nuestras ideas porque todos, desde las distintas posiciones que 

enarbolamos, intentamos construir una ciudad más justa, un país más justo, un país mejor. Hoy es un día especial, hoy 

cumple años mi hijo mayor, así que más tarde voy a tener un festejo familiar y después volveré para asumir nuevamente 

como concejal. Pero también desde la política es un día importante, y quiero reconocer en esto una iniciativa que tuvo el 

Defensor del Pueblo titular, Fernando Rizzi, que está acá presente, que juntos presentamos una iniciativa tendiente a 

reconocer que en un día como hoy, por decisión de un Presidente constitucional, apenas vuelta la democracia, hace 30 años 

se llevaba adelante el “Nunca Más”. Un día como hoy, aquellos que en algún momento de la historia argentina se creyeron 

los dueños de la vida, de la suerte de los argentinos, eran sentados en un banquillo y condenados en algún caso a cadena 

perpetua. Ese “Nunca Más” resuena todavía en los oídos de aquellos que creemos en una sociedad más justa. Así que 

muchísimas gracias a todos por habernos acompañado, al personal del Concejo Deliberante por supuesto, ellos son los que en 

definitiva nos ayudan a que nuestra tarea sea aceptable por lo menos, ojalá hayamos estado a la altura de lo que los 

ciudadanos nos demandan y ojalá podamos haber llevado adelante entre todos esta tarea como para que este Concejo 

Deliberante siga siendo Honorable. Muchísimas gracias. 

 

Sr. Presidente: Concejal Urdampilleta, tiene el uso de la palabra.  

 

Sra. Urdampilleta: Gracias, señor Presidente. La verdad que sólo quiero agradecer a mis compañeros concejales con 

quienes hemos transitado este breve pero intensísimo período de nuestra vida política. Y la verdad que hoy encontrarme entre 

muchos compañeros, entre mis hijas que son compañeras además de militancia, entre mi familia y todos estos compañeros 

que nos han acompañado en este tiempo, me hacen sentir realmente muy bien y creo que los que nos vamos tenemos la 

misma sensación, que todo esto no fue en vano. La vida política nos va a encontrar en otra situación de aquí en más, nos va a 

encontrar del lado de defender las cosas que siempre defendimos y desde un lugar institucional, desde un lugar oficial, pero 

siempre vamos a estar defendiendo las mismas cosas en las que creímos siempre. Esperando no haber defraudado a nadie, les 

digo a todos muchas gracias. 

 

Sr. Presidente: Concejal Sáenz Saralegui, tiene el uso de la palabra.  
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Sr. Sáenz Saralegui: Buenos días a todos. Del bloque nuestro el único que se va por decisión democrática de los votos que 

cumplió los cuatro años soy yo. Vamos a tener otras ausencias pero también más alegres porque tal vez han pasado a puestos 

superiores o al Ejecutivo que es otra parte de nuestra bendita democracia. Yo quiero agradecer a todos los concejales con los 

que hemos participado en distintas Comisiones y acá en el recinto porque no me he enemistado con ninguno, he tenido una 

comprensión tal vez impensada muchas veces por la rivalidad, pero resulta que cuando nos sentamos y consensuamos, 

terminamos siendo más que compañeros con una cierta amistad democrática. Así que los quiero tener a todos en un abrazo y 

también al personal del Concejo Deliberante, que no nos damos cuenta pero ellos de atrás hacen el gran esfuerzo y muchas 

veces nosotros dilatamos algunas sesiones y ellos lo tienen que aguantar, así que un gran beso, un gran abrazo para todos y 

volveremos para la tarde. Muchas gracias. 

 

Sr. Presidente: Yo quiero por supuesto agradecer a todos ustedes que por dos veces me distinguieron para presidir este 

Concejo Deliberante y, con los matices propios de este lugar, todos han trabajado y han colaborado para entregar este 

Concejo Deliberante de esta manera. Se los quiero agradecer profundamente a todos y a cada uno de ustedes. Quiero 

agradecer a los integrantes de mi bloque que en su momento también me honraron con la presidencia de esa bancada. Al 

Intendente Gustavo Pulti que me propusiera para encabezar la lista de concejales en el año 2011. Al personal de este Concejo, 

uno siente el cariño y el afecto que ellos demuestran por esta casa, por este lugar, Claudia gracias por todos estos años acá al 

lado, Alfredo, Mari, a todos, uno nombra a las personas con las que tuvo más contacto. Cuando asumimos esta nueva etapa, 

señalamos que era una etapa de transición y que queríamos entregar el Concejo tal como lo estamos haciendo, por eso el 

agradecimiento a todos ustedes. Los errores que cometimos son absolutamente personales, son aquellas cosas que bien 

intencionadas no pudimos o no supimos hacer; los logros obtenidos son logros colectivos y me parece que en eso está la 

buena fe de cada uno de ustedes. Cuando asumí este lugar, una de las personas que más quiero y uno de los tipos más dignos 

que conozco me dijo que actúe de tal manera que nunca tenga que bajar la vista ante nadie, y creo que lo he hecho. Gracias y 

no habiendo más asuntos que tratar, se cierra esta última sesión. 

  

-Es la hora 10:53 
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